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DECLARACIONES DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA A 
SU ARRIBO A JAÉN, PERÚ 

Jaén, diciembre 18 de 2015 

 

Un abrazo a todas y a todos, sobre todo a nuestros 
hermanos peruanos, sonreímos porque cada vez que 
escucho excelentísimo, yo entiendo “ese lentísimo”, y 
somos lentos pero no es para que anden recordándonos a 
cada rato; De igual manera sonrío porque me dicen 
“declaraciones a la prensa”, nosotros como mandatarios 
damos declaraciones al mandante, que es el pueblo 
ecuatoriano, ojalá, a través de una buena prensa, que se 
necesita tanto en una democracia y en América Latina 
sobre todo.  

Estamos muy felices de estar en esta tierra hermana, en la 
Patria grande, en otras latitudes, hoy las relaciones 
bilaterales, entre Perú y Ecuador están en su mejor 
momento, hace unas décadas, pocas décadas, pocos años 
esto era impensable. Los dos Gabinetes trabajando como 
un solo Gobierno, por el beneficio de nuestros pueblos, 
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superando conflictos centenarios que tanto daño hizo a 
nuestros pueblos. 

Rendimos siempre homenaje a nuestros patriotas, a los 
soldados peruanos,  ecuatorianos, caídos en lo que 
creyeron, luchando por lo que creyeron, pero que bueno 
que se hayan superando esos tiempos, y hoy gocemos una 
paz que redunda en desarrollo, en beneficio para nuestros 
pueblos. Hayamos superado esas prácticas diplomáticas, 
que más que entendernos como pueblos hermanos 
parecíamos mercaderes, cuanto me das a cambio de esto, 
hoy es cuanto cedemos en beneficio de nuestros pueblos 
hermanos, porque la felicidad de Perú es la felicidad de 
Ecuador, y estoy seguro que lo contrario también es 
correcto, la felicidad de Ecuador es la felicidad de Perú. 

Este es el IX Gabinete Binacional, no son formalismos, no 
son viajes turísticos, créanme que son verdaderas sesiones 
de trabajo, con evaluaciones muy exigentes, trabajamos en 
cinco ejes, y que ya producen desde hace varios años 
resultados concretos; los avances en zona de frontera son 
sin precedentes, los beneficios de la paz son magníficos, en 
mi período de gobierno hemos invertido siete veces más 
que en los gobiernos anteriores; gracias en buena medida a 
este mecanismo de trabajo, medir, evaluar, ponernos 
objetivos, y reunirnos cada año alternativamente en 
Ecuador y en Perú los dos Gabinetes, insisto, como un solo 
Gobierno trabajando para el beneficio de nuestros pueblos, 
peruano, ecuatoriano, un solo pueblo, el pueblo 
latinoamericano. 

Muchísimas gracias, nuevamente por recibirnos y reitero el 
abrazo fraterno del Ecuador a las hermanas y hermanos del 
Perú.      


